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AGENDA

• ¿Por qué gerenciar las emociones como un escudo 
para el sistema inmunológico?

• ¿Qué es el aislamiento social?
• ¿Cómo afecta el sistema inmunológico?
• ¿Qué son las emociones?
• Tips para gerenciarlas 
• Preguntas
• Reflexiones finales





https://www.who.int/es/news-room/detail/23-03-2020-pass-the-message-five-steps-to-kicking-out-coronavirus

https://www.who.int/es/news-room/detail/23-03-2020-pass-the-message-five-steps-to-kicking-out-coronavirus


“estamos viviendo algo que no habíamos vivido”



C A M B I O
incertidumbre





Aislamiento Social es…

Sorpresa
Confusión

Miedo – Rabia – Tristeza 
E S T R É S = tensión emocional

Alejamiento del entorno de manera involuntaria. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_social

https://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_social


Fuente: https:// psicologiaenlinea101.blogspot.com/2017/01/la-naturaleza-introvertida-y.html

“nos afecta a todos”

https://www.who.int/es/news-room/detail/23-03-2020-pass-the-message-five-steps-to-kicking-out-coronavirus
https://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_social
http://psicologiaenlinea101.blogspot.com/2017/01/la-naturaleza-introvertida-y.html


1. Depresión
2. Baja estimación
3. Problemas de aprendizaje
4. Problemas para la toma de 

decisiones
5. Ideaciones catastróficas

https://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_social
https://www.who.int/es

Consecuencias del aislamiento social

300 millones de personas afectadas 

principal causa de discapacidad

https://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_social
https://www.who.int/es


realidad



Circulatorio  

Endocrino

Esquelético 

Inmunológico

Muscular  

Linfático  

Nervioso

Integumentario

Respiratorio

Reproductor

Digestivo

Sistemas del cuerpo humano



https://www.google.com/search?q=escudo+%2B+armadura&tbm=isch&ved=2ahUKEwip5uWqhsDoAhX5QTABHajYC5IQ2-cCegQIABAA#imgrc=RSqbaXL1dfXYQM

“la primera línea de defensa de nuestro organismo”

El Sistema Inmunológico es…

https://www.google.com/search?q=escudo+%2B+armadura&tbm=isch&ved=2ahUKEwip5uWqhsDoAhX5QTABHajYC5IQ2-cCegQIABAA#imgrc=RSqbaXL1dfXYQM




¿Qué afecta el Sistema Inmunológico?

1. Estar menos activos de lo normal
2. Mala alimentación
3. Ingesta de antibióticos
4. Menos horas de sol
5. Baja actividad física
6. Cambios estacionales
7. Alta tensión emocional

(ESTRÉS) 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mayoclinic.org%2Fes-es%2Fdiseases-conditions%2Fcoronavirus%2Fsymptoms-causes%2Fsyc-
20479963&psig=AOvVaw3Is17AtOxYhtw6RnSZT5Eu&ust=1585609597088000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj-va3mwOgCFQAAAAAdAAAAABAD

https://www.who.int/es/news-room/detail/23-03-2020-pass-the-message-five-steps-to-kicking-out-coronavirus




¿Qué son las emociones?

1. Estado psicológico complejo                
(Hockenbury y Hockenbury / 2007).

2. Reacciones conductuales –
fisiológicas – subjetivas.

3. Activadas por la información 
del mundo interno o externo.

4. Alertan al organismo para 
que funcione como un TODO. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.valoraanalitik.com%2F2018%2F09%2F04%2Fdesde-manana-suben-precios-de-la-gasolina

S U P E R V I V E N C I A



Placer – Displacer 

Bienestar – Malestar 

Las emociones fluyen entre…



Huida
↑Frecuencia cardíaca. 
↑Respiración. 
Músculos tensos. 
Pupilas dilatadas. 
Intestinos vacíos. 

Lucha
↑Frecuencia cardíaca. 
Músculos tensos. 
↑Respiración. 
Sangre espesa (coagulación). 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.123rf.com%2Fphoto_40964682_cr%25C3%25A1neo-negro-y-huesos-cruzados-sobre-fondo-blanco-como-s%25C3%25ADmbolo-de-peligro

Muerte
↓Frecuencia cardíaca.
↓Temperatura corporal.
↓ Respiración. 
↓ Tensión. 

Recciones frente al peligro

Miedo – Rabia 





https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/01/140102_ciencia_mapa_corporal_emociones_np

Las emociones en el cuerpo

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/01/140102_ciencia_mapa_corporal_emociones_np


https://www.tendencias21.net/photo/art/grande/27580163-27693159.jpg?v=1542098803

Mapa corporal de las emociones
Nummenmaa, Glerean, Hari y Hietanen (Finlandia /2013)



Estudio: 701 personas de distintas nacionalidades.
Colores cálidos: ↑ energía emocional / Colores fríos o neutros: ↓ energía emocional

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.danielcolombo.com%2Fel-mapa-de-las-emociones-segun-donde-las-sientes-en-tu-cuerpo

Emociones primarias y secundarias



Emociones básicas y sensaciones corporales

1. Pecho
Frecuencia cardíaca – respiración  

2. Cabeza
Sensaciones en el rostro (boca – orejas – ojos)  

3. Garganta – estómago – intestinos 
Tensión – distensión – vacío – sequedad 

4. Manos – pies – rodillas 
Sudoración – rigidez – fragilidad 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.123rf.com%2Fphoto_88243606_cl%25C3%25A1sico-rojo-e-interior-fahrenheit-alcohol-etanol-
tinte-rojo



Emociones, sentimientos y órganos  

La medicina oriental – medicina china, establecen correlaciones entre 
el tipo de sentimiento y/o emoción presente y el órgano que se afecta. 



https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Feltamiz.com%2Felcedazo%2F2009%2F02%2F12%2Fpercepcion-visual-%25E2%2580%2593-la-psicologia-de-la-
forma%2F&psig=AOvVaw39yYN9AeQBOPTKkBPbuosO&ust=1585584048926000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOitnbqHwOgCFQAAAAAdAAAAABAD

1. Percepción
Mundo interno – Mundo externo

2. Cerebro
Neurotrasmisores

Hormonas

3. C U E R P O
Sentimientos

emociones 

4. Cerebro
Pensamientos

Reflexiones

5. Modificación
Estado Cognitivo

Proceso para gerenciar una emoción 



Emoción: ↓ duración ↑ intensidad + identificable

Estado de ánimo: ↑duración  ↓ intensidad + difuso



¿Qué puedo hacer?
Potencia vs. Impotencia 



Capacidad de las personas sometidas a los efectos                  
de una adversidad, de superarla e incluso,                           

de salir fortalecidas de ella.

Aldo Melillo / 2005 
Sobre Resiliencia: el pensamiento de Boris Cyrulnik



Tristeza – Miedo – Rabia

1.- Depresión – Parálisis – Destrucción 

2.- Reflexión – Precaución – Creación

Gerenciar una emoción tiene dos caminos… 



Actuar

Sentir Pensar 

La congruencia

Herramienta para gerenciar las emociones con eficiencia



TIPS



En pro del SI individual – familiar  

1. Exponte al sol diariamente. 10 minutos mínimo. 

2. Duerme lo mejor posible. Desinfoxícate.

3. Medita. Reza. Lee. Reflexiona. Comparte tus reflexiones.

4. Acaricia. Cosquillea. Sonríe. Ríe. 

5. Escucha música. Ve fotos, videos, películas, chistes. 
Compártelos.

6. Mejora tu alimentación: incluye té verde, plátano, 
chocolate, remolacha, frutos secos, semillas, espinacas, 
jengibre.



En pro del SI individual – familiar  

7. Realiza visitas virtuales. Contactos telefónicos. Envía 
correos. 

8. Aprende un idioma, una palabra nueva, una receta, una 
reparación casera, un baile, una canción, un poema. 
Comparte lo aprendido. 

9. Cambia tus lugares de permanencia en casa.

10. Camina. Haz una rutina de ejercicios moderados. 

11. Realiza una tarea cotidiana que beneficie a tu familia. 

12. Planea tareas individuales y colectivas. A corto y 
mediano plazo. Compártelo. 



En pro del SI Organizacional 

1. Recomienda la exposición al sol diaria.

2. Conversa sobre el buen sueño y la desinfoxicación.

3. Envía música, fotos, videos, películas motivadoras. 

4. Infórmate de estado de salud de tu gente. 

5. Comparte tus reflexiones sobre este período.



En pro del SI Organizacional 

6. Realiza visitas virtuales. Contactos telefónicos. Envía 
correos. 

7. Comparte lo aprendido o emprendido en este período.

8. Realiza una tarea cotidiana que contribuya con la conexión 
en tu organización. 

9. Planea proyectos a corto y mediano plazo. Compártelos. 



https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.123rf.com%2Fphoto_59588056_vector-de-cine-luces-c%25C3%25A1mara-acci%25C3%25B3n-plana-vectorial.

Luz – Energía – Acción 
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